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SVCESSOS
Y VITORIAS
DE LAS CATOLICA^
Armas de Efpaña,y del Imperio en Ft ancia,y

otras Prouinciasjdefde 22.de luniodefte

año, hada 20. de Agofto del

mifmo de 1Ó3Ó.

CON LICENCIA Y PROHIBICION.
EnMadrid, En la Itrprcncadcl Reyno. Año i63 6.

A cofia de Alonfo Pérez Librero de íuWageflad.

Vendenfe en fu cafa, en la calle de Santiago,





S Tan publica al mundo la injufta gucrraj

que el ehriftianifsimo Rey de Francia ha.

roouido al Rey Católico de Eípañanucílro-

Señor (Dios le guarde) que no ferámenef-'

cer noticia nueua (para que la tégan todos) •

de la fürma,el tiempo,yla ccaíion en que lo

hizo. Ni menos paraíaber las anticipadas

preparaciones qué'le precedieron.Violan-

do todo lofagrado de iapazdentrodeila mifma; entantas placas

faiteadas, y preuenidas en Italia, afolo eftefin^ Y tantas conlpira-

ciones intentadas enFlandesjenagrauio, yquexad^valfallos tan

fieles, rompiendo la fe publica en Correos detenid©s,y en Ernba-

xadores malcratado3,y prefos: derecho de las gente3,íeguro entre

los mifmos Barbaros. Añadiendo a las ligas con tanifos Hereges, y
Catolices lo reforjado defus cxercitos,yvna armida poderofa,

ayudada dé todas íus fuerjasjy de las agenas, fíendo antes el rom-
per la guerra,que el publicalia,faltando no fqlo a la confederación

deamigo,alparentcfco de hermano,fino alacofiumbredcFrin-
cipe,y a la vezina correfpondencia de focorros pedidos, y embia-

do8.Cuyos fucelíos en laintcntada,yprefurofa inuafiondelosEf-

tados de Flandes,rue de tanto orgullo,y prefuncion a Francia, de

tanto efcandalo a la Chriftiandad, de tanto horror a la Iglefia, de
tan poca vtilidad,y tanta infamia á los Fracefes,y a fu nombre,y de
tanta gloria y conucnicncia aIosEfpañoles,yafu crédito. Pues
en la vnion infeparablc,y correípondientede la Auguftiíiima Ca-
fa de Auftria,y de fu Imperio,tantas vezes mantenido con la gran-

deza,y valor denusftros inuiflifsimos Reyes, y de fus efclareci-

dosEmperadores,pudo,con no mas que la voz de juntarle otra

vez,obrar tan heroica y vitoriofamente, que las Armas Francefas

faliellcn de aquellos Payfes, con tanto eltrago, alfombro, y efear-

mÍentodefusgentes,y difinios.

Ni tampoco ferancceíTario referir lasdos vanasjy vltimas en-

trañaste ios exercitos de Francia, Parma, y Saboya, en el Eítado

de Milán.En la primera leuantando el litio de Valencia del Pb, la

mas Haca plaga deLombardia: ydeninguna confequenciahafta

entonces, cava defenfacoftó la vida, y creció la fama al valiente

mancebo,ytemprano,Capitan el Marques de Celada, que murió
delcrabajo,y no déla guerrí.Y al Marques de los Balbafcsle ad-

qu irio pane de la gloria,que le dexó merecida fu padrc; y el fe gra

gt^ y cuyo focorro hizo aun mas famofo el nombre de don Car-

los Coloma,adquirido grande en tatos años de feruicios, y en tan-
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tasocaíioncs. Lafegundajfetirandofe ¿etcdo elEíladodefpucs

dclrcEcuentroc^ueen ia.de luníodeíle añotuuo con ellos (y en
fus miímasfortificaciones)el Marques ¿eLcganes Go^eruadürsy
Capitán generaldeMilanjenqfe peleó con tanta bizarría de am-
bas partes,y con mayor deítre co de la Francefa.Y por el valer del

Marqucsjcnfeñado a vencer mayores batallas,y de fus Capitanes

y ioldadosjdexaron libre clcampOjy faliercn aíceorrer clPiamó*

te,allórabrado de las vanderas Eípañolas,que luego fe apoderaro.

de Gatinara,y otros lugares,cuyos progreuos citan oy pedientes,

y ocuparán mañana las felices aclaii>acioncs,que efperá allí las ar-

.

mas de fu Magcftad,aeompañadas de íii juftificacionjvalorjzclojy

conftancia,quedefpues de Dios (acuyo fauoratribuyrá fiempre

Efpaña fus visorias,y mas lasprefcntes)folo el animo,y prouiden-

cia del Rey, ayudado de tan fieles vaflállos, y confejos
,
pudiera

auer faílencado el pefo de tan porfiadas, continuas, y poderofa^

guerras,íiendofor^ofo elafsiíHrfu Mageftad igualmente avnas,y-

otras,fin poderfe ocupar en folavna: porque dcfdc fucora5:on,de

fuprudencia,dcfupoder,yíu Corte,afsifte enteramente atodas.

Difpufoquantofueneceífarioparalosgloriofcs efetos qucoy fe

gozan tan contra la efperan9a,ypreuencion de tantos enemigos,

Y por fer;uílo,que tan iluftres acciones no queden oluidadas,ni

referidas con menos fiel,y noticiofa pluma,que merecen,fe eferi-

US eftaRelacion,yeonprecifaley,queaun fe moderen los auiía-

dos iuzimientos de las cofasque fe han de referir
: y afsi fe obede-

ce,pues en la fenzilla verdad quedarán mas grandes.

Defpuesque ios dos cíclarecidos Fernandos,cl Rey de Vngría*

y el Infante Cardenaljvencieron la memorable vatalia de Norlin-

guen,ie creyó(y juftamente)que ya no le quedaua enemigo pode-

rofo ala Cafade Auftria.Y auiendo llegado tan vitoriofo,y aplwi-

dido a Flandes el Cardenal Infante,como Gouernadorjy Capitán

generaldc aquellos Eftados,porel Rey Católico fu hermanostra-

tó luego de profeguir ía guerra con OIanda,biendefimaginado de

que fus fuerzas, y valor fe auian de exercitar entonces eh otra,

quando tan de improuifo la faiteó el Rey de Francia,vnido y mez-
clado nueuamentc con los mifmos rebeldes,y con fufortunajcuyo
fucefib queda referido,y falcándole no folo á fu Alteza, fino áEf»
pañi tan feñalados,yvitcnofos Capitanes qomo el Duque de Fe-

ria,don Goncalo de CordGua,Maíqifes de Aytcna,y el Duque de
L erma,cargó fobre fu valor Tolo todo el vencimiento de tantas di

•ficuItades.Y acudiendo al Rey,y ala obferuanciadefus ord^^s,
fe valió de la obedicncia,y de la ocafion.Y teniendo jüto el mayor
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excrcitoqvlcro jamas aquellos Paiíes,conduzido todoá ílieldojV

difpoíicion defu Mageftadjy de todas las valerofas naciones de íú

Monarquía,y dellmperioyordend el diuidiÜe en tres trc§:os,en ef

taforma.QuCiel Colé Fontanequcedalfe con 5 [jdnfantes,y ijj.ca

uallos en el Condado de Fiandes, cubriendo las placas marítimas

, -de Dunquerquc,Neoporce,y GrabcIingas,contra qualquier inten

tb dcOlanda.Qae don Manuel Pimeittei Conde de-la Fcrajya-no:

bradoMaeílrede.Cápogeneralde aquellos Elfados,quedaííe ea
dlíos con numerofo erercito f*1 opolito del Principe de Oran ge,

c¿>rando.conforraelabcaíionqueledieíreelcneroigo.Y Con el rcf

todelagétsdequefecomponiabimayorjvmasluzido exercitoj

paesconllauafeguníe creyó entonces de 1

8

{pc3ualloS-5y
fantesjentre Eíp^oieSíítaÜanosíValonesjy.Alcmane5i,que aú los

Erancefescrccieron el numero enfus auifos , con no auer llegado

losí^f.Polacosquefeefperauan.Refoluio fuAIteza encrarperfo-

«almentc en Fracia poría Prouincia de Picardía, acompañado del

Principe Tomas de Saboya,fuprimo;dci Duque Ga/los de Loro-'

najdeiCondc luaVvert fu tcnicnteyyde los Condes luán dé Na-
íao,yPic£)lornini:tan grandes Capitanes,y foldados,como el mun-
do conoce.Para cuya execucion ordeno al Principe, que a los pcf*

freross de laniofaliclfede Brufelas a jantaríús tropas,quefu Alte-

za Real le feguiria luego^feñaladó fu partida a Cambray,para tres

de IuUjo.Y auiendoliegadojparecio mas conuenietc quedar fu per

fona,y Corte en aquella placa hazicndoíbmbracon luaútorídad,

j difpoíicion a vna y otra parte : cncaigando al PrincipSjy a todos

iosCabos en nombre del Rey,y luyo,lo que fu Mageftad con gran-

des aprietos le tenia ordenado,que fe eícufalfe el laquear los luga-

res,tomando las que ib rlndieífen a razonables partidos, y contri-

buciones,poreuharladeforden,y peligrofalicencia délos folda-

dos,pidiendoles con fuma inftancia la üefenfa de losTem*pIos,y de
las mngeresjlin admitir en ello efeuía ninguna;en q adelante fe re-

ferir^i feñaladas acciones,y piedades,y aiíi fe platicó lo q fe deuia

emprender prim ere,por las noticias que ya fe auian tenido del eA
tado del.Pais^y fe rcfoluió fitiar-la Capela,y Roxcroi; y licuado el

gquiccnodeiasarnaasjcomoletiene porfu Mageftad el Principe

Tomas: la infantería que entró con el de todas naciones ,fue la

ligt'.ientc.

Dostcrcios’de EfpañolesjV fus'Maeftres de Campo don Francif

Qí>Capd.ta,y£Í Conde de Fucnfajcia4l

Vpo de Napolitanos de don Andrea Cantelmo.

Otro de Alemanes del CondedeHoílrat.
A } Otro



Otro ds Valones del Conde de ViUarbal,y parte del Conde de

Frefein^de la mifaian?-cion,y en todos 6Tj.int'antes,y 1^6 oo.caua-

llosá cargo dei Conde í uan de Harao^y us tropas imperiales go-

uernadasdei Conde PicoiominLLasde laLigadel Conde luán de

Vvert,y las dei Duque de Lorena- dei Principéprancifeo 9 que en

ios tres tronos fe jiintaro ^[J^oodnfantesjy 8y.cauaUos>y 800*Dra
gones;y íin juntarfe con la gente que tenia álu cargo en el Pais de
Lucernburg,el Conde Diílsmburg,ni ios i^jooxauallos ^y 8oo«

Dragone s del Duque de Lorena^rla quequedo en la frontera de
Arcoisj con el Conde de la Metería,y el regimiento del Conde de
Hoílrat.Marcho el Pnncipe>ordenado á PiCóloinifli,quc fepuíief

fj: fobre RoKcroy;y auifado d£l-Conde.,q ia pia^a eftaua muy preuc

nidajvq r,ó era de canta impoitaecia comootras, aunque mas fuer

tes,y q en ei prioisr fuceílb conueniano dexar dudar el vencímie-

to á los fuyosjy que importada eatrar luego vitoriolbsiy proponie

do otras razones conocidas de tan experimétad© Capitán(aunque

ofreciendo obedecer prontamente.

)

5u Alíeza>que en laplatica^^

cxercicio de la guerra es tan auetajado Principede admitió las que
deziajordenándoleque fe viniefle á juntar con cby fe encaminó la

bueltade la Capélajplaja demás im.portanciay nobfescoft los qua
tro tercios ya referictós:embiando al anochecer alCode de Bacoy»
Gentilhombre de la Garuara de fu Mageíladjcon alguna infantería

y eauaUeriajacomariospucílossyquecürtaíTe los que eliauaneit

el Burgo.C on la efeuridad de la noche fe perdieron las gítías j con
qusnollegóatiempo^yperlamaiiana embió adelante añdon Ef-

teuaa de Gamarra Teniente de Maeftre de Campo General
,
para

que reconocieífe donde fe auía de aquarcelar la gete, y porque par

te fe auian de abrir las trincheras,que por vna lo hizieron los F.fpa

noles^y por otra los Italianos ayudados de la infantería Valona.Y
aunque ftcooociofer la pla^a mas fuerte de lo que fe auia referi-

dojcl valor de los EfpañolesjNapolitanosjyValones, fue fuperior

a todas las dificultades,y defenfas,abá^andofe deíueftejqns aífcm

brados losFranceíes deí animo,prefteza,yarrojiamiento,alquinto

dia dql fitio 8 ,de luliojcon partidos honrofos le rindióla pía 9a , y
falieron 500.iídantes,yvnacompama de cauallos.Yefledia llegó

el Code Picolomini,con lastropas eftrágeras^y dos antes el Códe
de la Metería co la gete qfe hallaua en A rtois;y délos nueílros rr u
riero pocos,y folo dos perfonas de cueta,eí Sargeto mayor Damiá
deLara,íbidadoviejo,y doigl^n^es Fiefeo Capitán de infantería

Efpañola,Cauallero mo^o, y de efperá^asjy quedó por Gouema-
dor



áorcoTíbusntirefiaío dofl Gabriel de la TorrejCauallefodel tfa- .

DítadeSamiagó. n: ..
, ir :•

<941 éífníéH^ áfreíTuradá Vitoria fe preuinieron de llegar
a reridiríe tocids ios viliages de íii i:omarca5ofrsciendo cotribucio ;

nejjyí^diíííidirqíieno reclbieífeiidañoparticalariíinoaqueltaa :

forcbfiíbftla^íei'ta-deíaíTeuinikDtodeajgu^ fóldado) áquedo^i
baftátdáoei'délv^djY autoridad de fos^Cápitanc^^'

’ ' •
‘'jaL-r

t ESfifánte*Víttb>arH'abenasjdón<kÍefe^fe'ld-Ioiqxfe fe £Ílkd<í

feg’oirjCn que huuo diuerfos pareceres:)' auiendcifi(f£‘'feíÍielto'fitiálá[J

GSi&íporíervijtÍi;€^az(áGft^W¿flkoa)parapo^ sloxarbu'Cfi-Ria
^

;neró de geí^cj,cK}aílülo fe^láüa bien fortificádo, y baftecidt^
i

)íeh el lugar cincbmiHbídados paía-defcndelh',ppr aaer acudido^

eí <2oirde de Souíbíij^’iio de los I^incipés de ía -SaegresGon el

rftb que tenia á íécargdcnloScotomos de MeísicrcsicuyOfidm^I

bre érgde'doze'rnilin&itesíy quatromilcauallos; tíonquefé ex-

crluyede todo punto eila platica» y fe encaminó eb excfcitoá tó-
rhar puefto fobre la ribciía-Doyíesencre^G'uiláík ^cfa>-y Sa'óquin-

tln,para obligar ai enemigo adiuidiríbsfuer^aás íio frijíendolé^-

aUiade'intéHtarfejyfidexauaafgonSdcftas placas defprousidk-»^'

defabrigada aco!tieteí»la:y cóRioliófc apañó de ningunajv íe^alí^
lía en pueftos auetitajádosjy ed qiicíió p'odia fer acomctidojfecoH-

firióqueferiamaísconuiníete boluer‘a campeareñ ChampáriSqu^.
es País abieftOjporla faltaque aúia^eagua 5 y de 'biueres: o tdifekr i

pu^o fij o la infanteríapara hazer ecfirrerias go ía ‘caualieria.Y aún ‘

que los Condes Picolomini,y Nstíao^deífeáuan bazsr^ntradacón-»'

golpe délla^defpues reprefcrftó- et Conde Picolomini tanta’sdiíi-'

cuitades
» y tan juilas, quenofeefetuó nadadelodiíéttadojy'el-

Principe fiado dolo a fu prudencia militar contra! ai^nO«-^a-

’

receresjfe determinó deíitiar a Chatclétjpla^abien cÓRCcída

Íií nombrCíy maspor las Vitorias del-Cofldede- Puentes^, ydsíltíé-*

cuentá ai Inir^tc ordenó al Condode Nafaojque tomafle lospítíf*

tos,y;^ dé la Morería que reconocieíTe losqaarteies jy elme^ói^'

terFenopara abrir las trinclieras,yémbiando al Conde de HofS’at'*

áocupar a Buahan, Caftillócercado,y deftndidodevn granTifcf*’

que^edcndefehazianmuchóslnfüítos-,}’ dañoí en las fronteras^

de''Kfeítóú,fehadUuadentrovn Mdeftre de Campó Francés-- fccíi^

paQ.hombrcSjvfe entregóen i4.horas,yfibien.í'e-juzgófcf iiías;-

tiíerte Chatelet quelaCapela,fe rindió en tres dias,auiendóla aco
metido por tres partes co^fumo ardimiento de nuoílras naciofteí,'

haziendo afombro nueuó a los Francefes ,aTue.jMi tantbs^anoi'

A 4 no



no auíin ylfto aquel apreflurado,y valiente modo de gucrrajíicn*

doelexsrciciodelafuyapreciaríe masde la campaña, que de la

explanación: pero en vno y otro fe hallan con igual cfcarmicnto,

y cfpanto.Y auiendo primero deífamparado,y quemado elBurgo,
falieron rendidos quatrozisntos y cincuenta infantes

, y vna com-
pañía de cauallos.Y aunque las gazetas dé Francia en ella ocaíion

culpan de mejor gana la fioxedad de los fuyos,que alaban el valor

de los nue{lros,es fin dudaque pudieran reliíUrle coa maspcligro^

pero no mas tiempo.
Corrio voz en Frácia,que el Infante fe auíaTctifado a BrufelaS»

ignorando lo que le lieuó entonces
,
que fue hallarfe prefente á la

¿lebrada fiefta,y procefsiojque en aquellaV illa fe llama dcl miía

gfpapor el de las Santas Formas que fe veneran en Flandcs,con tan

pura,y afé^uofa deuocioifiguiendofu, Altezala de la Screnifsima

Iníantadoña Yfabelfutia,que tantolafolcnizo en compañiadel
Archiduque íu marido,y dcfpucs fola,lindcxar ningún dia de aco-

pañarconfuexeploalaChriftianapiedad de aquellos valTallos,/

la mayorhereda de la Caía de Auftria,ro quifo faltar el

Infanteatapia,jufta,y deuotaocalion:y auiedo cumplido con ella

boluio á Cambray.a dar calor y brío á todo,y ¿todos.

AI fegundodia q fu Alteza vino aCambray fe boluio a conferir

dcnueuoloquefedeuiahazer^coaat.enciona que fe executalfc

lo mas conueuic.nte>aunqQe fueífe lo mas arrcígado. Y con efta re»

folucion tuuoel Principe Tomas nueua de que el enemigo maffcha

ua la buelta de Amieos para cocaminarfe a la coila de Fládes :y aar

fe la mano con los Olandcfes,por eílar platicado afsi entre vnos, y
otros-.aüquc mas para ofender,que pira defcnderfe,ccmolesfuce

de agora,y al inflante marcho en fu léguimiento: y fupofe deípues

que auia hecho alto cerca de Perona,y los nueflros truxeron de la.

campaña de Amiens dos mil carneros,ochocientas bacas,y trezien

tos cauallos,fin que intentaíTe eftoruallo ninguno de los enemigos;

y porqueelexercito-defu Mageflad Catolicaeftaua muy empeña
do por efta parte,no pareció conuenir elbolucr a tras,y dando cue
ta al Infante determino el Principe(por importar aísi)t ornar pucf

toíbbrelaSoma porlafcguridad deíüs viberes; y porque palfada

cfta ribera fe entraña a hazer correrlas en Pays muy abundante ry
aunque tuuo muchas contraiíeiones lo excciito como lo auía re-

íliclco,porquc toda la compañiaque auia corrido fu exercito efla-

ua defierta de mantenimientos , por el cftrago de los Toldados en

que los Capitanes nobaftauanai remcdio;PareciendoÍeal Prin-
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cípesque ü la gente toda fuera de\’aíraIlos de fu.Mageftadj y la de-

mas bien dicipUnada,nofoIofehizieran aun mayores pro^eíTos»

íino mas aprouechados,con el viUanage en proporcionadas contri

bucionesjcomo fe execucaua en el contorno de la Capela
, y Cha^»

teletjde cuyas guarniciones reciben buen tratamiento , los pocos
vezinos que hanquedado en fu comarca.

ElBurgode Brai jfe juzgo muy ápropoíito para el paffo de,la

Soraa^ydcíde el Y erano pallado auiapropuefto el Baronde Balan-

^onjque conuenia ocupafle,diziendo que íe podía fortificar . En-
caminofeelexercitoembiandodelantsalConde íuan Vvertjpa-

raque leocupaífe.Hizolo,y por U detención de fus Dragonesj
(
6

por ia codicia de faquearle,cpmo lo hizieron,y dsfpues lepegaron
fuegOjy fe quemo mas de la mÍtad)no ocuparon lospueftos que los

villanos auíá fortificado fobre la mifma ribsra^en que auia muchos
dellos,y dozientosfoldadosquefe retiraron cjlelBurgo: losquales

los auian deifamparado
: y viendo que nueftra gente no los ociipa-

ua^feboluieron á ellos abrigados de fu exercito,que poco defpues

de llegado luán deVvercjfe apareció de la otra parte de la ribera,

quecomo el enemigo eflá en fu Pays,tienen buenas efpias carecien

dodellas-elexercito Catolice, y no fe pueden tener otros auifos,

mas de los quedan los villános,6 algunos foldados quefe prenden^

que los roas fon inciertos.

_ Defpues de auerfeaquartelado el Pnncipc,fepuíicrcn algunas

vateriasjpara echar a les enemigos de aquellos pueftesj que los

auian fcrtalccidoconctrcsnueucs.Y Ies Imperiales acemetie-

ronvn Molinosquetenianbienfcrtificadoj,y ieocuparcnjyotro

puerto mas adelantcjcn que el Conde Picolcminijcon iluflrc exé-

plo Ileuando el mifmo los ceftenesjy faxina, para cubrir fu gente,

moftrb aquel d'ia el valor exercitado en tantas ocaliones , y vito-

rías . Y los Eípañoles ganaren vn puente leuadizo, que tenían de-

lante del puerto principal
^ y aunque fe ocuparon todos lo^ derpa^

con harto valor,y riefgo avirtadel enemigOjque nobartd a defen-

dellojHoerapofsible paífar deU otra parte ,.ertandoalli atrinche-

rado el exercito contrario . Emblaronfe a reconocer vados poí

otras partcsjqiie dezian los fronterizos nueílros que los auia
, y np

fe halló ninguno.

Yendo la caualIeriadeLcffena aaloxarfejherrófuquartel^y

fríe avnvillage cerca de la ribera, que en las mas partes correen
dos,y tres ramos. Efguazaron el primero,y auifaron fer muy fa»

cil paíi.u el feguadü
,
que contenia la ribera principal

, y
que

A 5
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el tercero fe badeaua,porque aman viño retirar por cijto’do él ga-
nado que eíliua paciendo entre las Islas dei rio, y embiando a üon
EiteuandeGamarrapsraquelovieíTejrcconocioelputitc,

y no
le juzgo apropoíitO;Ypalsü a reconocer otro mas adelante, y ic ha-
lló tan bueno que boruío alegre a dar el auiío al Principe

, y por no'
llamar hazia aquella parte al enemÍgo,hlzo retirar la caualieria do
Lorena,y a la inlantería que fe iva acercando con dos piezas de ba-
tir,y como la vieífe boiuer el de Suaion,retiró también golpe de fu

gente que aula encaminado a aquel pueílo:con todbeíio reforjó

ios cuerpos de guarda de iacauallena,que tenia enfrente dei que re

conocio don Eíteuarrjy auiendo hecho relación de todo,fe reíbluií>

intentar el paílage,mandando preuenir io necelfario para echar feis

puentes,y no pudo eftsrlo aquella noche,y fe preuino para la ílguie

te a tres de Agofto.^^oluío don Eíteuan a ver elpueífojy a rcccnc-

cerloscaminospordondeauiadeirlagente
, y artillería íin que

fuelle deícubierta dei enemigojy al anochecer íé comencó a enea-

minartodojdexandaai Sargento Mayor devataíla Secq;,ccn algu-

na inranteria,y cauaíícría,y el bagage en Brai:parqne no conocief»

fe el enemiga que el exercico auia marchado. Hizo la noche tan of

cura,que partiendo don Baltafar Mercader,Sargento Mayor de do
Francifco ^^paí^jcon quinientos infántes de aquel tercio

, y algu-

nos inftrumentüs fobre que fabricar vnpucte,irjuy fin culpa,ni ne-
gligencia fe perdieron en vn bcfque,y llegaron tan dedÍ2,que Is prc

usacion,y recato fue inútil.Y viendo el Principe quan a prcpoíjto

eraelpaifageiordenóquefepuíieífetoda la artillería en baterías

en algunas eminencias que auia muy a propoftojpara que a fu abri-

go fe pudieífen poner ios puentes,y antes de comer jar el primero

los villanos de vn villaje que eítauan fobre mano izquierda,)' junto

a el vn bofquecillomuy eípefo,tocaron arma,y luego ac udio algu-

na i nfanteria,y la cauaÍlería,porque en toda la ribera atrechos te-

nia el enemigo cuerpos áe guardia.Comenjar5 a efcai'amucar def

devna orilla a otra,auiédo en medio dos riberas. Acabado elpuen
te fobre la primera,pallaron los Efpáholes a la Isla para dar calor a

que fehizieíTeelfegúndoiquepcra'uer de fer mas ancho que el

prímero,y no auer barcas íuíicientes fe cardó en acabarle; ya el ene

migo auia acudido coji mucha caualieria,)' infantería, y ocupó el

bofque con el regimiento del Piamclnte,qusíuevno de los mejo-
res,/ mas celebrados que tenia Francia,/ los nueftros todos defeu-

biertoSjCrauaronvna de las masardiences efcaramucas que fe han
villaeníagüerraenmuGhosahos,cnque los Francefes pelearon

coa valencia grande:/ enlareUcion que Tomas haze al Rey nuef-



$

tro Señordeftehéchojhablandoáeqügntoael letocajen particu

lar, y en generaíjcSíiimamodeftiadignadctan gcneroíojy vaiiete

Pnncipe,q no fe lo bañara a callar íuliiencio: es defuerte io q en—,

carece,)' aLaba el valer de ios Eí'pañoles,cue paratífaxer£cicr>(’<ief-

pues de algunas) aize:Que cumplieron confucoñumbre:cbijgarr
do al enemigo arque deílamparaíle el bclque,dcnde la artillería le

hizo tábien daño.Y proíiguiendola peiea,íe fue acabando el puen

tesV paliaron losEípañolesacomencar vna media luna- y para cu-

brirlajabrieron trincheras en la propia margen,mal fccorridcsQQ

lafaxina V tepes^y luego boluio el enemigo aocupar él bofque , y
í'e trauó de nueuo otra efearamuja mas vizarra

, y íángricntaque

,

la primera.Y en fin el enemigo auíendo dado grandes mueftras de

fu valor excelcte,fe retiro al cuerpo de fu exercIto,que eftaua for-

tificado en vna colina
; y el regimiento del Piamente quedó deíe-

cho,y rotOjpaflando de feifeientos los miUertos , fin los heridos $ y
entre ellos todos los oficialesjy hobres de cuenta^y de los nueflros,

los heridos pocos,los muertos diez,)' folo vn Capitán.

Fue eñe rencuentro a 4 .de Agofto,ycomo dize vna relación de

quien le halló preféntc,dia de S . Domingo,Iluñre Santo Eípañolí

y de la cfclarecida fangre de los Guzmanes, y pódera el hecho con

tan aduerridas circüftancias,comopaífar los nucñros vna,y otra ri

bera con tan difíciles impedimentos,y no poder eñoruallo vn excr

cito á la mifma vifta,ñi tanta gete valerofa que fe opufo a la defen-

fa,y morir tantos,y ta animólos de losque defendían el paíio,y tan

pocos de los que a mayor peligro le ganaronjdádo en particular la

gloria a quarenta niofqueteros Eípanoles, que en vD varquÜlo hi-

zieron el mayor efirago en los Francefes,acordado á nueltra nació

iosdiez Efpáñolcs que a los ojos del inueciblc CarlotV.hiziercn

tan fenalada vizarria en el Albis,y mayor la deítos foldados,cuyes

nombres es crueldad que fe ignoren,pues fínrciralios íu Principe,

dieron eñe diatan gencrofa mueflra de fu valor
,
que paitadaU ri-

bera degollaron la cauallerla,y la ihfanteria q fe les puíó delate,c5
fertan ex-eefsluo el numero,)- peleando perla patria,y por ia vida.

Vn Sacerdote platico y virtuoíb,que fe halló a cófeíiarvn Caua-
llsro ancíanOjV Francesjaquienvn Alférez Efpañol defendió la vi?

da.de vn foldadeque le quería despojar della,como.dcl veftido;cn

vnacarcaqueefcriucápsrfonamuy gradcjrefíriendo eñe fucef-

fo,y ocros,dcfpues de celebrar co encarecidas alababas el corage

y animo Fraces,y el de las naciones?}’ cabos del exercito Efpañolj

en particular el del Conde PicoloEoh^hde cuyo experimentado va

lor



Iprfshazetgíli^icnzseílas palabras tNiiCÍlra nación Eípañola,

anduuotaa viieroli,qa¿ aunque todas las luilorias,y hechos heroi

eos qus tiene hechos en ciem^’os palUdosjelluuieraa borrados
, y

percúdosdelás memorias délos mórcales jbaibaua elle folo para.

ennobIccar!cs,y dalles valor^ y honor : y otras lenguas que la mia»

pubi .enran la raraajy honraque ganaron . Y no íh nobra a nadie en
particuUrjCo harto fentimicoto dequien lo cícriuc agora, porque

las relaciones Dolodizen,y cííkes mayor alabanza de todos,pues

fe atribuye ia Vitoria a cada vno.»

A la voz dcfteíuceiro derribaron en Francia todas las Puentes

de los ríos Oyfe,A yfncjhafta Sanclu,pareciendolcs mayordefén-

fa que la que los nueftros han hallado en los muros de fus pla^asjy

en la refiífencía de fu oxercito.

Acabada efi:afaccion,pudo.palTar todanueftra Infanteriafo-

k;pero acometer ai enemigo fín Caualleria,no era acertado
, y el

como tan platico de la tierra, fe fiaua en la corriente del no,ílcna

de Marrazos: por donde era muy difícultofoel paliarla Caualle-

ria,y 6fahdomuchos,paírarcn;folos cincuenta cauallos. Y eidia

figuience cinco de A gcfto , teniendo auifo
,
que el Conde de Soa“>

fon5eÍMarifcaldeBrcíse,yclDuqucde Chavne, Gouernadorda
Picardía,fe encaminauancon hi exercito a Roye , ordeno el Prin-

cipeTornas al Conde PicoiorBÍni
,
que pafalfe ecc feis mil caua«

Uos,en que fueron parte de los Efpañolcs,a cargodel C omiííariq

General don luán deV ibero. Y auieiído paliadocon gran refolu-;

clon, alcarfbel Conde iuande Vvert la retaguardia del cnemi**

go al paliar :a ribera del Oyfe , cerca de Noyon
j y vaícrofamente

rompioquacro compañias decauaUos,y alguna Infantería,teman-
do muciiospriíicn:ros)ylila gente que lleuaua el de Vvert huuíe

ra exscuíado el orden de Picolomini , rompiera aquel dia enteca^

m ente al enemigo,que con gran prieíla
, y deforden fe iva recíraa-

doaRoye.
Rmbió Picolominivn Trompeta paraque fe rindieífe la Villa,y

no queriendo,íin ver artlUeria,ni infantería(que no la llouauan ) y
conauéren ella tres pjc9as,mifBurgefes,y ciento y C'ncuentain-

f .i -rrsdelregimietodc las guardas del Rey Chr-iftiinilsimo/e rín-

ái ;f n>y puiierenalaproccccion de fu Mag-ífad Católica , conoo

h-zv-.t'i’i ios de Berbins,quando fe gmb la Capcia.

. ^ i* 1 •-iUmigo fe fue retirando a Campiegnicjauiendo dexadoeu

las

•

que eílaa fobreiaSomajgoípcds Infunceria . Y con-

uiaieadojp*^** mantener eílaguerra^tenerpueAo fortiiicadofcbre

cite



efte rio,y no íicndo Brái apropoííto,ftí aquel por donde fe pafso í*

ribcra,dcterminó elExercito Efpañolíitiara Corbie,porfer pia-

fa capaz de alojarmucha gcntc,y diftante feis leguas de Bapames,

y ei Principe embió a don Antonio Sarmiento de Acuña a dar cuc

taalInfancedefta_rcíblucion,quelaaprobbfu Alteza. Y aüiendo

hechoreconoeeraquclpueftoalos Ingenieros., y otras perfoñas:

todos acordaron,cnque íi bien la pla^aerafucrte por litio, y tenia

algunas fortificaciones fe podía acomcteriy por conuenirtantocon

feruar los tres tercios de Efpañolcsjy de Italianos , fe encargo eftc

litioalosEftrangeros:aquicnporfugranvalor,yvi^arria les era

muydeuido cfte emplcory ordenofe al Sargento Mayor de vatalla

Becqj(particularfoldadoentrclos Alemanes) que rctirandofe de
Brai, para facilitar el paífo a los viucres,cmbiftieiTc‘ a Ancre

,
que

eíla la mitad delcamino de Bapames,y Corbiciy teniendo cien in-

fantes,y treinta cauallos fe rindiofinningun partido,ylcvalioeíl»

fagrado.Elmlfmodiaquetomaronlospueftosfóbre Corbie, que
fue a los fiete de Agofto/aliovn Italiano de la Villa, aquien wian
hecho feruir por fucr5a,y dixo que auiadentro dos mil hombres*

Comen^aronfe a abrir trincheras por tres partes, los Imperia-

Icsjlos de la liga,yLorenefcs,y viendo lo poco que aban^auan los

poífrcrosporferpocos, noobftantequefeembiauancada día de
refuerío trecientoshombres de las naciones delexercitodc fu Ma
geftad,parafoftencllos,íi el enemigo hizicífe falida. Fue precilTo

encargar a los dos terciosdéEfpañoles aquel ataque,y ordenar a do
Andrea Cantelmo,yal Conde deVvillerbal,que con fus tercios fe

aquartelalfen en el Burgo,para impedir el focorro que podia venir

de Amicns,y fe acercalfen lo masquepudieífen para darfe la mano,
con los AlemanesjyalCondedeHoítrat,quc con fu regimiento

fe forcificaíTc junio al puente que fe hizo por la otra parte de la Vi-
lla,para impedir también el focorro que de Amiens le podia entrar

por otro puente en la mífma riberaiy apretando el fitio con la reíb

lucIonqueacoAumbraneílas naciones, hrzieron llamada los de

Corbie, Miércoles treze de Agofto a prima noche: y falicroti déla

Villa dos Francefes a proponer algunos partidosiboluicron alama
necer,ofrecicndoque con breüedád íáldrian,Cumpliéronlo

, y dia

de Nueftra Señora a las dozcfalieron quatro perfoñas de mayor
puedo en h Miiicia,con el papel del tratado,cuyo tenor es eñe.
Yo el infraeferito Señor de Soyecourt,Teniente del Rey Chrif

tianifsimo»en la Prouincia de Picardía , C apitan de cien hombres
de ordenanzas i y Maeftre áñ Campo General de fui cxcrcitos,

©frea-



ofrezco entregar a fu k\ttzz elfeñor P^kiclpe de Carígnan , •Go~

ueriiador General de las Armas de íu ^-íagcftad Católica, la Villa

de‘Corbie:el Sábado a las ocho horas deia mañana, falicndo coma
hombre de gueiT¿,eircafo que no íea Socorrido en eftc tiempo, y

q no vengan fuerzas bailantes para efte ef€$o,yp£faialeguridadde^‘

mi psiLabra,embiodcís perfonas en rehenes . Fecha en Corbie a 1 4,

.

de;Agoítodc ií^f^^tjyccourt,B.'Y cneilacontcrínidadlcajufta-'

roQ ios partidos íiguientes. o» ísíloc

Capitulaciones heclias’'Con ei fcíior Cone!e‘

: deSoyecourcTecítencedeia Prouinciade

- -Picardiá.por el R'ey'Chriihanirsimo ,pa.-^

Taque entreguea^dáíteza clfeñorFrincó

pe Tomas; GouerhJubr General de }ay|

Ármas'de fu Mandilad Católica, la Viila-'i
, ,'?v - ii.. '.*. •.

CiC ’ í
' -1

» nfiíy. ... ,'idoün r t

Ve toáoslos fpidados paedónfalirtceafidQcaXas^ cón r^e-:

cha e2icea($dajy balaceobbcajvanderas desplegadas,armas •

y-b«gaje:que fe les dafnia efcol¿ao©Gtí&na,pacaqúei<is vayaeos
boyando halla Cjompiegne,fiñqtjfeíaíosolficiáies, y foickdc* d.e iav

dicha gaarn’.cior/yie les aya dé poner aíguD-impedirnentó* -

•Qasparaileiyf losenfcr«iOs,hcridoSjyb^«JefeÍeseDtr€gara’ •

loscarrpsqnefuercn-nienefterjeóDCQDdicioñqueno ayan de pa*^

ífarde Ívíondidier» •
1

*•
; >jí

•
1

.
Que los fenores de S¡ oyeooür^Temente de ia Proiibcia de Pi-

cardia,yMaUiGc«ernador de iadiebapla^a,puedan falir con fus;

menajes para retirarle áiaparte que quiíie.ceiiá^VTraloqualfelesií’

d^apa|lfipqrte,y efcQitaneccmria-
’

Que ÍQs fenoresdeyaurt,y Villantcourt,Tebieote de Gouer-.

nador,ySargenípjMayorde,.jÍA‘ placa ,-.pijedaíij .también retirarfe-

donde quificr^q, y en quanto ai trigo que tiencade lesconcede vn
mesde-terminopara que io¥endan,dexando(aafus cafas perfonas

que ci^den defto

Qu&^s Brng^sqúe.qaUierenquedarfe cn la villa podran eftar

;

fsquefbscoqqod9generodclibertad>y.§nzafdeíus bienes como.
ántss,Íipquefe les a'e ningunapéfadumbre,}' ales que quiíiercn re

• tiraríe
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tíi'aríeconfushaz’icndas,fsdarapaíraportecon la mífma autori-

dad de que puedan deshazerfe de fus granos como los Señores Te*

nienre,y Sargento mayor.
Que todos ios Religiofos,y Monjas de Corbie, Frailes , y otras

peribnas Eclefiafticasgozendeius bietiessyrentasjcontinuandoli

bremente en fus exercicics como anteSjEn q fe les porga ningñge
ñero de eftoruo:v en cafo q guí’té de retirarle fe Ies darapaífaporté

En confbrmidadcetcdoiofcbredicho, ofrece elfeñor Conde de
Soyecourt,entrcgara fu Alteza delftñor Principe Tomasjennom
bre de fu N íageftadCatolica la dicha pla^ajel Sabado que viene í 6 *

de Agofto a las ocho horas de la maña a lo mas tarde 5 no Viniendo

cneftc tiempo focorfoqüe obligue a ieüactar el litiOiEn el C*ampo
fobre Corbie a 14.de A goílode lójó*

En la mifmaforma que fe reficre^y en el propio dia fe entrego
: y

aunque las nueuas eftampadas en Francia nguiendo íii coílumbre»

(tibiasen los fucelíbs agenosjy lofanifsimas en los íüyos)dizen cul

pando la flogedad del Gouernador,que pudo detenerfe mas tiem-

po, y efpcrar el focorro que ya le Uegauates íin duda que no pudie-

ra darfele el exercito del Conde de Suafon,por hallaife tan desfla-

quezido,y,efcarmentado:y la dilación de rendirícjle hiziera los par

tidos menos honrofos,y no mas fegura la plaga,y que*dando en ella

guarnición baftante,marchó el exercito Catoheo a executar otros

-int^tos queavifta de tantas vitorias,feprometenfelicÍfsimos , q
en las noticias modemas,y aun antiguas nofe fabe,que en tan breue
tiempo fe ayan obrado facciones tan grádesjy menos coftofas,pues

no fe entiende que del exercito Efpanolayan muerto mas folda-

dcs particulares que los que fe han referido, auiendofe empleado
tantos en todojy de los fucelfos que van proíiguíendo las armas de

fu Mageíiad,aun no ha llegado el auifo.Y lo que eíla relación con-

ticneíe ha copiado mas de las cartas de los mifmos Francefes, que
aundcrclacioneseftritasafuM2geftad,yafusMÍDÍftros defde fu

propio exercito:)' los que han puéílo las mancs-.y el cuydado en to
do,efcriuen con mas templanza fus mifmas acciones, que los que
las han vifto,pues algunos Ecleíiailicosquepor fu piadofa ocupa-

cion,y animo eraforgofo hallarfe muy cerca de los peligros •• es tan

grande el encarecimiento dclvalorde todas las naciones de nuefíro

cxercito,y fus Capitanes,quq aun no pueden dezíllo con modera-
das palabras.Y entre lo mas notable que refieren,es,quc auiendofe

adelantado cinco molqueterosEípatioles a cfcaran:u9ar con los

enemigos.íalieron a recibillos dt íus tropas otros cinco gentilesh5
bres Francefes.con tan vÍgarro,y atreuido denuedo que ileuauan el*

padasfolas,y ofendidos los Eípañolesdefupreíumioa deligualdad
arrojaron los niofquetcs,y metiendo mano a lasarmasiguaies,ma-

, taroQ



taron dos Francefes,y prendieron vno dcl habito de faíi luán 9 y los

otros dos fe retiraron a vífta de ambos exercitos> cafo compatabie

con los que de mayor gentileza,y valentía celebran lasHiftorias, y
hazelcraasiluítreelferel Serenifsimo Infante el que mas parti-

cularmente lo reíiere,que honrando enla cartaque de fu mífmama
no efcriuc a fu Mageftad,con particulares alabar §a5 a los Italia-

nos, Alemanes,ydemasnaciones,dizedela Efpanoía (conafcefo

grande)lo que ella le eftá mereciendo en amor
, y en refoiucion de

acompañalle en nueuas glorias 5 y triunfos fuyos. Y merece aun

mas alabanca otro fucefl'o,de que también auifan al Rey nueftro Se

ñor, en conformidad de las apretadas ordenes que tiene dadas de la

defeñfa,y reuerencia de ios Templos,que hallando el Conde Pico

loininidefp^andovnalgiefiaafusfoldados, mato por fu propia

mano feis deIlos,zelo de Cauallero Chriftiano,y.femejante aiq en
otra venganza de Dios quedó tan efclarccido en fu pueblo^y no me
nosfolemnigania piadofa grandeva del InfantCjque fabiendo que
en losTemplos de aquellos lugares de Frácia era los Calizes de pío

nio,y que los foldados Eílrangcros ignorando el metal entre las pri

fas del faco los auian robado,mandó reftituilios de plata:aníi lo cue
ta vn auifojY íi dudofo porque el Infante no lo eferiue , lo que fera

cierto cs,que fiel robo fue como dizen , la piedad de fu Alteza
feriaaunmayorque refieren,

Y no fon nucítras relaciones lasque masreprcfentálaconfujion

de Francia,la turbación deaqueliaCcirte,yelvcnirlosmas de fus

pueblosporfaluaguardiasparafeguridadfuya,y el correr nueftra

cauallcria haftafus puertas,pues en auifes dcvEosFracefcsaotros

es tan grande el terror que refieren de los naturalcs(en particular

ds Pans)que dizen no fe halla menos reGatada,y temcrolá de los fu

yesque de los agenosjqucporvandopublicofe ha ordenado , que

ninguna cafa cite abierta ds lasnucue de lanoche adclantc,tcmien

do algún incendio,y cerrando las lumbreras, puertas
, y ventanas,

porque no íe pueda introduzir el fuego,que aun le temen mayor q
aeftueftrasmanosdelafuriade las fuyas propias

,
que efte juizio

les queda folo Ubre en los eftragos que padecen,llegando nusftras

correrías hafta los propios muros,oblÍgado al ReyChññianífsimo
a retirarfe deí boíquede Madrid,re€reacion que con efte nombre,

y en memoria de fu prlíion fabricó Francifcovna legua de Parisidó

de agora el Reycuyda,nofolodeha2erlos mayores esfuerzos ,r

preuenctones para la reliftenciajíino aífeguraríe en íii perfora mif-

ina,que en fus primeros años en tan-diferente dcmcílica, y honra-

^a guerra fe dcuió tantas glorias.

Y confiderádo vn varón de grá autoridad y juizio, las continua

das Vitorias en todos ciepos de Efpaña,contra Francia,fiendo en el

valor can competidas naciones, ddpues déla mayor razonen las

cm-
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cmprefastbi q haila mas grade esjq íiedo ta blzarrifsima laFraccík

en los Nobles;U Efpanoia no tiene plebe>cn particular ia Caltelia

Da>qnofabeíufririnjuria,ni otro impeno,qei ciefuP^e)’:puGS en

la guerrajy aü en la paz el Efpañolmas humiide haze tá juítafu fo-

beruia c6 fu brio,q afpira a merecer los pueftosjylos nobres de ios

inasgenerofossydeítaprefuncidíecoponc fuvaictia>y cóílancia.

El Rey nuelbro feñor no ha permitido q le haga demoftracicn pu-

blica por ninguno deílos fuceífqs^uiendolashecho c6vno, y ctrcf

.en fu Real Capilla, por la llegada de tres íiotas

en mes y medio. La de Portugal c5 tantacopia de.velas,y riquezas

de aquella Corana,y las dos de í^ueua Eíp2ña,con tan graíuma ds
plata,y mercaderías prpciolas,íin los galeones que fe elperan per
Nouicmbrejquc esclmayorteforods ambas Indias: aguardando
las que deue hazer en hazimiéto de gracias por el litio de Dola,de

donde las nüfmas gazetas Fr^cefas,y otros muchos auiían,que fe

halcuantado el Principe de Ccxide,obligadoaunmas qdei aprie-

to en que fe hallaua Francia,de la vezindad del Rey deVngria,y de

lastropasdelvalerofoPrincipeelDuqueCarlosaeLcrenajq a la

r€tirada(que fue c6 harta dsfordcn)como fus cartas dize,íes mató
mucha genceiy en cuyo aífedio ha mo/lrado aquellos nobles.fieles

y valerofos vallaiios del Condadode Borgoñt el fer talegitimo pa
trimonio de fu Mageílad: pues en fineza, en valor,y en conftancia

han obrado tan como verdaderos Eíp2nolcs,y hermanos fuyes,

que.por ventura la antigüedad no hallara igual exeraplojque lin

mas prefidioque los ve2Ínos,y naturales,con fu valor íolo, alenta-

dos del Iluítrifsimo Ar9obÍfpQ de Vifancon, y del Maíftre de
Campo luán de Sabema,hanrcíÍflido tan valercfamentc,)’ tanto

tiepo avn exercito poierofo,y cada dia reforjado de nueuos Fran

c cíes,triunfo y bíafon perpetuo de la antigua lealtad Borgenena.
Al focorro de Francia,junto con el Principe de Conde,fegun re

fieren fus papeles imprelfosjfeha llamado al Cardenal de la V ale-

ta,y al Duque de Bcymar,que defmanteiando a Saberna en la Al-

facia,han defamparado aquella parte,dcxandolin cllcruo ninguno
al Rey de Vngria,y al Conde Galaifo, que no teniendo que hazer

en Alemania(por el eftrecho en que ha puefto el Marques de Gra-
na,y el Teniente general Getz, al Lanfgraue de Heliajobligando-

le,ya dcshecho,a retirarfcjy íbeorrerfeae OJanda,Hofpitai de tu-

gitmostraidoresjComoEfpañafagrado defoberaDas,y períegui-

das fortunas) fe dize, que entrará por Francia las vanderas Im-
periales, haziendo tan gallarda diueríion como deue promet^ri’e

de armas tan vitoriofas, delaccaíionjydelacorreípondencia de
tantos vínculos,parsntefccs,y cAligacicnes.Yaunq el Principe de

Orar.-



Orange ha intentado ía fuya por Fiandes,fauendoya en campana,:*

junto con úr carde para gran cfcto,nopoüráconfeguiUe tenicíiao

al üpohtü ai Cü-ie déla Fera,y canala vilta alíerecilsimo Infante, ••

que .i íoio ebrauo,)- diípoiiciiütodo có el)uizio,yel valorde Prin

cipc,quc es mayor g-ona,que execiitaiio con la manojfe quedo en

Ca]nbray,de donde van creciendo üis hiafones a mayor prifa q fus

-

años^y :üs progrtlfos feran aunm« iuziebs en FraKcia,pues aurán

Ya iieg.iio anueftroexercito los 4.^.Elpaííoies,quefucron acargo.-

de don luán Ciaros de Guzman N^cques de FuenicsjCapitan ge-*'

nsrai de la armada de Dunquerque^y Gouernadorjy Caftellano de
Cambray,foÍdadodc tanta pLatica,virtud,y v?lor:y ia perfona dei

Marques de Velada Capitán General queíijc de Oran, vno délos:

Grandes de Caítilla,yde losvakrofos Cauallerosdc.Efpañajq har

ido a fsruir á aquellos Eftadosiy el Maeílre de Capo don Enriqu©
de AUgon,hermano del Conde de Saftago,Caualicrode gran brío

y punto,y kñalado en muchas ocaíiones'.y antes auia partido a Fií

desen elmiímobaxel,quepafsó porEmbaxador alnglaterra ef

G5 de de Oñate,y Villamcdiana(vnode los principales,y ricos íe-

ííores de Caftilla) el Marques de Mirabel Gentilombre de la Ca-
mara de fuMageftad,y de fu Confejo de Ellado,que iba á afsifeir al

Infante,como íii Mayordomo mayor,y como perfona tá autoriza-

da,}' de tan larga ncticia,y experiencia en las materiasde Francia,

Y de Flandes,cuyas guerras le conocieró mc^o en labizarra efeue

ía del Conde de Fuentes futió,coque el exercitodefu Mageftad
gouernado de fu Alceza,y deí Principe fu primo,que tatas Vitorias

le ha d.ido,podra emprender lo mas dificil,que en vniuerfal crédi-

to del mundo losEfpañoles,y a fu lado los italianos, y demas na-

ciones,executan y vencen halta loque tiene nombre de impersi-

ble, Y quanto mas honrada, y eftimada fuere de fus Generales la

nación ErpaaüU,obrara mayores,ymas heroicas hazañas,y lo mif-

mo las ocras,que fueren de U rnilina prefuncion,y gallardía.

Déla armada deFrancianofetienenoticia,que aya intentado

cofa grande,ni aun pequeña,mas que hailarfebarlcuenteando jun

to á las islas de Santo D onorato,y Santa Margarita. Y de des de

Setiembre tiene íii Magefcadauiib del Marques de Villafranca fu

Capita general de las galeras de Efpaña.y cciu CÓfejode Eftado,

períbnade tá conocido valor,herécaio de íu padrejytátos abuelos

acóps.ñado de can largo exercicio en la marjV en la guerra,qco nu-

mero de 3 7 .galeras bie armadas,y de géte de mucho leruicio anda
a la vifta,qle hallaua tres leguas della en aquel parage,3Ícntáco co
fu llegada aquellos prclidics r.ueílros,cuyo Gcuernauor den Mi- .

gu-i Perez de Egea,ai inflante que vio la armada de Francia pufo

en la



zo
en la campaña feifcicntcs hombres,eípcran<3ocon gallardía Éfpa-
ñola fu intento,que no moftró ninguno:y parece que no fe le dexa-

ra execucar el Marques^que a lanueua de fu vezlndad fe halla Ica-^

lia con pequeño fuíto de la armada Francefajque por entonces no
moftraua ningún definió,ni parece fácil cxccutalle grandcjni fen*

fible,eílando iosFrancefes fuera delEftado de Milán, el tiempo
tan dentro dcl Otoño, y las fuerzas todas llamadas al peligro co-

mún de fu Rcyno. Pero fiiMagcltad (Dios le guarde) a ninguno

deftos difeurfos atiende , pues junto con el trojo de armada dei

Marques de Villafrancade quarenta y quatro galcrasjcnquefe in-

cluye las dcl Gran Duque de Florencia,amigo agradecido^y con-
fiante deila Corona,que en Italia el lblo,el Duque de Modena, y
la República de Lúea han feguido con fineza defeubierta y firme,

la razón,la amin:ad,y el nombre de Efpaña

.

Y tiene mas el Marques la armada del Rcyno de Ñapóles, que
confia de ^o.baxelesredondos,y algunas tartanas,y los 15.galeo-

nes que lleua el General don Antonio de OquendojCauaílGio tan

valcrofojy experimentado en rencuentros, y Vitorias con tamos
enemigos,que ha partido ya de Cadiz,ylos apreflosquchaze en
Lisboa el Duque de Najeray Maqueda, Capitán General del Ar-

^

mada R ealdel mar Océano,vno de los grandesfeñores del Rcyno
en eftado y fangreiy en el gouicrno de Oran muy cxercitado en fu

guerra Africana,que ferávn gruelfo muy coíiderable, y de nauios

oc gran porte,quc en todos ieran mas de 30^.toneladasjfe cre€(y

novanamentc)quetodolo de Italia eftaráfeguro,yque podra re-

cibir grádaño,yrezelo el Frances,quc cicorreoqueoy 17.de Sc-

ciebrc,de 14.de Agoílo ha llegado de Ñapóles y Gcnoua,no trae

nueua de ninguna refolucion íiiyaxuyos intentos(bien que tempo
ral y politicamcnte,no mal preuenidos,ni difcñados)van moílran-
do álmundo el defengano de que el cielono fabe ponerle de parte

de las tragas,y falfcdades humanas: pues auiédo difpueílo los Fran
ccfes,quancono cupo enfusfuer9as,enfuReligion,ni enfuamif-
tad,vaLiendofe de anticipados fraudes, de tantos indecentes ami-
gos,de traer,yconfpiratc6tra el Imperio Catolico,yMonarqui»-
Efpanola, baílalos mas retirados Hereges del Norte, y halla los

defcuydados Turcos de Leaante,que no los defconocerá fus puer
tos, ni fusvezioos, y atrayendo con mañofa violencia a tantos

Principes, congoxandb, y oprimiendo con tan inmenfos intole-

rabIes,voluntarios tributos fus valTalloSjfin mas necelsidad, ni de-
feDfa,quevnvanodifúiio.Yhaíla agora en tan vanas inuafiones,

y CDcradas difereces eo los Eílados de fu Mageflad,y apartados de
Eipaña



Eípan3,nohan pod^^podera^ede vnarcJa alcRena. Letiantan-

dolé de Lobayoaj con tanta ruyna, de Valencia del Pb, contanca,

verguen^ajy de Dola^ tan empeñada entre ellos mifmos , con tan

gran vltragc: y el Rey nueftro fsñor.en fu miíma tierra,y á fus pro
píos ojos le ha tomado las dos isla§ de Santa Margarita

, y Santo:

DonoratQ.Otrp^íicuerdo mas a lasivinculadas:vitarlas délos Mar
quefes de SantaCruz: y enla.me^orProuinciá.dcFrancialaspla-

fasJdelaCápelajChatelet^y^Corpie^phungi^nfatigaj^jlcfoo:^^

fodefu Rycyno,)' de íaciudad de Paris,'^ue de vn miniftrodelía, y
de muchos Señoresjj CauaHeros fe íabe><yuehapedido faluaguar

da al Infante, y que baila entonces norie lesauia concedido,por^

cpnferuar el terror;tanto es el de tpdosjque del^es de fertantosi

ips muertos,la deífolacionde-los lugares,el gemido dé las gentes>i

el defpojo de las haziendasj.elcuchiUodelas vidas, el rief^ de iaí

patria, aun en los pidos Efpanpie^(qtie no deuen contentarfe de
pequeño eílrago Francés) haae deJjprjy aun ira contra la caufa de
tan prouocadajjuftajy fanta guerráeomo padecen^ que teneila ea
lacafapropia es el vltimo,yeÍmayordélos males, yde üima felí-y

cidádeloic tanlexos elcÁruendodelasarmas. Que losReyno»
^que.gozan a qualquier precio, y tanto mas barato y lene, quelai.

€«:rasnaciones,depazquieta,deReÍigionfegura,de lufticia tem*»

^ada,bienauenturados- ellos,y ditáioíbs en liis Principes, y entre

todos gloriofa,y feliz Efpaña,pue5 ¡jo efta gozado t.odo enla Rey»-

ao íblo,rouro,y blaíbpde tantos Réynps, finoamparodéla Chrifí>

t-iafidad,ffolu.nadela'Iglefía,yUvireldelmundo. .

-
, Hafecenido tanta cuenta en lo que fe refiercjconJa prechion-de

Ift-yerdadique aiáendb llegado varias lioticias al Rey nueílro Señor

de partes diferétcs^y eojparticulajfdeFrancia,del focorro de Dola,

Robaquerido fu Mageíladhazee demoílracion publica,halla tener
Idmieug airegurada porfusminiíVDs.íy Capitanes, Y ayer lucues

diezyochodcftc mes de Setiembre tuuo correo de Milán , del

Marques deLeganes,que entre los auifosdefusnucuas Vitorias;

dize elq-hatenido-porvariascartas (y lávkima enquinzede Agoí-
t^p) de Broefia,Confe)ero,deaquelfid.elifsimo ynobilifsimo Conda
dodeBorgtíña^q en relaciof>-aduertida,y de particulares circuníla

Cías, refiere- el focorro de las tremas Imperiaiessy.que las del Gene
ral Galaífo rompieron mil yfeifcientosFrancefesdei cxcrcito dei

Cardenal de la Valecaaenconírados en el camino, Y qcnXatcnois
fe juntaron con.elDuque Carlos de Lorcna,fiédo recibido de aque
líos valcrofos Gapltanesdei Imperio, confinnoalboro^'o, auiendo

llegado primero de ñi parte ei B arondeVatebila c5 mil y dociéto*
c£ua-
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cauanosj/ierrdo el'Caí» de la ^Rté Ceffártá cl • Barón de Lainé

boyjCapitan valerofojSargento mayor de Intaíla, con tres m'ii

canallosfüyos-vpartc de kís Regimientos del Conde Picolo-^

mini, yde k>s Coroneles GcraldinOjButl.erjy Gcfdon, famcíbá
jíor íus nombres,y inai por-eÍ»que ganaro-cfi la merecida muc/^
te del Duque de Fristíanjyen^Todos níTeue mil caua}los,y íiete

mil infante^'' efeciuos, y éxfircit'ados en tantas emprefas, Y te-

jiendo auífc^del aprieto de'DoU(y aunque tan grande,menori

que fiifoy'!ífiim6)pues auietído fucedido en la Villa vn accidOtV
' te cfparrtotóiqUc la torrdde fu Iglefia mayor,"que en la hermó^
Itira

, y emíjeftc'ia de la fabrica es fomcjantfe a la de Amber^
(arm;^ada áe la artiUcria Franceía, la reparo el pueblo para

©fehdeí* alcriemigo, y deícubrir la campana) vna tempeftad
iftípenfadamentc la derribó con máyer aliembrosque ruyrasy

toda 4a gente para animar al pueblo icongoxado deifuccííoy

jicodió a juraftientarfe con eftas palabras.

Que primero morirían vnos fobre otros, fin quedar vn *

hombre viuo,(jue fufrir,que los domioaíTc otro Principe, qué^

cl-Rey de.Efpana,fu feñor natural. Acción aun mas néP
y'X^lerofaiquelade fularga,yval¡entercfifterte«i,qiie fiie

iosmefesy medio.Y envnaf^idadeshizieron Ihsgalerias deí*

Cí^rcito Francés, matando muchos, y efcarmcntadolos todos,'

erte eílado llego clfocorro con rcfolucidn de hazélíc

toda fangre, aunque tan defendido! deíiis fortificaciones Ibsl

Fránceíés,q fin eíperar en ellas, leuantaro el fitk>a’i 4.de A goj?

CO al amanecer, no en tan buena ordenanza coréoreficrenfüs*

ga5;etas(que enia prifa no puede aucr mucha )y ilc^aftdo- el bi-^

aárro Duque a las puertas de DoÍa(yalitM'es dfeMtíiídio)a laco^
tumbre del Pais,en generofa demoílraciod© alegría^ íii A Ireiííl

brihdó defde elcauaUoal0svezinos,moftránd€>J€b fio apearía

k í?eleridad,ardimiento,y anfia-'de feguir al'cnemig^^y alcaT^'^d

Re antesde enteraren fus villaa; y eh vna embofcaík'íós Cr0»-3

tos,y con ellos fuGcneritlFo^ai^alb embifiier6tobRgan¿oat($>

doeíeKercitoábdlueráUdcrenfe^yhlos Imperiates a dsroa^
loralosfuyós,.Yporqel intctodeftarelacionesnOpallaTdeMi'U

piitedela ente#3V€rdad,lc quedaenlosaullcs'cieftós(qdel finí!

aefoorDbaten^hah41cgadó)aiibqalgunos allegara gran rota dei

fcVFtáncelesjysí^kir irfu exofckotá defminuydoiT fatigado, J

éomoporfcí'elCieffareotávakrofo/y de mayornuincro^y aun
/• pallan*



paíTaná dezirquahto fe acercaua d Rey ác Vngrla a Frarxía»

aunahazerfacii U rcftauraciode] DucadodeEtrgoñajfiO me-
nos patrimonio del Rey Católico,que clCondadoiCuya iníig-

ne fidelidad
, y valentía quedara paraíiempre en la peípetua

msíuoria de ios hombres para imiticicn j y embioia de los mai
confiantes.

Su Mageíladen hazlmícnto (íe g;racías deíle fuccíTo (que
de otros, aunque dá iasmiímas) no permite hazer ninguna,

demoilracion , ha mandado que íépreuenga fitCafa para fa*^

lir (con la grandeza que acoltumbra) el DomipgO en publi;-;^

co a cauallo a la Santifsima , y deuota Imagen Atecha

,

aqompanado de fu Real familia, y de los Grandes i y dema»
Cauaileros luítrofos dé la Corte , yendo la Reyna nuelira

Señora en coche j y las Damas por mayor demoftracicn

de fisíta 5 como en Palacio en las entradas , y comidas pü*
blicasjhan de dar lugares a los Cauaileros mcfos,que a cauallt^

i^an galanteando a los eftriuos de fiiscochesidccete licencia qitó;

folo íe permite a ios mas auentajados del Reyno
, y el pueblo f«

llalla preuenido de muchos aplaufüijV’iendoa fu Rey, que fi cm-
barajado entantascoíÍcfas,e inefeufubíes guerras por la defeo

fa vniuerfal de tantos Reynos,le miran vitoricfo
, y triunfante»!

formando nuenaalegriaídeque eotan piadofas,R.calcs,y Cato-;

licas demoflracipnesde acude íplo a DÍos,a rendillc la gloria és
Ips cíetos que encamina fu mánoiQÜe el Rey nueltro Senofs.y

fu Mi-úílrOí-yCodfsjosjatíendeaalChrifLiano,y prudente afo-

rifmodeaquelvenefabie,y en todos los íiglos eíclarccido i el

Santo PraRcifeode Borja Duque de Gandía, cuyo ditamen era:

Dios como fino huuieifs medios,medios como fi no huuief

feDios. "^Ycotinuando fujvtageflad las rogatiUas,y oraciones'

encargadas a tatos Teplos,y graucs Religiones como tiene Elpa'

£a,yobrando con íii at écion,)!; deíuelo,quáto juílajy humanamcf
te deue interponer para confegifir la confcruacion de fu Mcnar
quiajifsiJiadade las vnídasjinjuilas ,y poderofas confeceratio-

nes-ds tantos enemigos deialglefia,y fuyosjCuyajnfticiaaprue-,

ua el Cielo con los efetps glohofiís de lüs ármasjy las de Italia»

a,c3rgo de don Diego Meiiade QuzmanjGou.erpador , y Capi--

tan General de MiiájGencral-de ja Artilleríade Efpsíia,y Mae£
tre de Campo General en ellaidei Confejo deEftadode fu Mí
g-íllad,GentilhombredefuCamara,y Comendador Mayor de.

Leon,ex •rci:ado,y vitoriofo en tantas grande» ocafiones,ccupa



cíU relación copiada cortamente,de los mlfoios fuceíTos*

Auiendoconíeguidolas Armas de iü Mageftad CatoÍica(pcí

el valor de quien las gouiernajy execuca) la retirada del exerej-

to Francés de todoelEíladodeMilanjddfdeel fenaladorencue

trodeveinceydosdelaniojenque en fus milmas fortificacio-,

nes fue acometido de la gente típañola,con tanto eltrago de la

Francefa, que en fus efentos fe publico vitcrioíaavertíad tan hi-

jadefucoítumbrecomo lasque .fiempre refiere a pues el pren

to focorrodclDuquedeSaboyalos libro de defpojados , perO

no de vencidosjfultentando vn efquadroh nueftro todo vn día

vnpueílo que Ies ganaron fin que la braueza de la caualleria

Francefa olalle intentar el cobralIa,y a no fer íbeorrida quedara-

tan deshechacomoamedrentada.
El Marques de Leganes figuiendoeleurfodefuvitoriaem*

bio al Maftre de Campo Boca Pianola Italiano , con íu tercio*

ypocainfanteria,y alguna caualleriaquelacubrieífe^afaqucar

aGacin^a,ViUadci Piamontc, y cnvnahoraiacntróporafal-

tosficndoios primeros los dragones en que fe refrefeó la gente*

y clfacoporferendiadetcria fuebienaproucchadojy rico de

ropa, cauaIios,y ganado* y fe tomaron prifioncroi, vn Coronel,

dcl Duque de..Saboya,vn Sargento Mayor,vn Capitán, y mas d«
fetenta ibldados,ydosvanderaSi

Al mefmo ciepo ordeno el Marques a don Martin de Ara go,
General de la artilleriajgran Cauallero,y foldado (de que tiene

por teíligo cantas honradas heridas)que con tres mil Infantes,

y

tres railcauallos particlTe a recobrar el caftillo de Fontanec,do

de los enemigos auian dexado mas de quatrocíedtos hombres
de gaarnicion,y auiendofe encaminado, cafi a vn tiempo ataco

la pia9a,y defcmbocócl fofo con que fe rindieron losfitiados *

y fueron quatrocientos,y fetenta,con vn Coronel,/ muchos Ca
pitancs,y particulares períbnás*

Conlaprcfa de Fontanec,marchb el Mafqucs coníuexer-
cito a Nouara

; y auiendo defcaníádo la gente dos días en aque-
llos Burgosjdcldc fan lorge cerca de Mortara,boIuio a ordenar

a don Martin de Aragon,quc cntraílc en cJ Piaccntino contres

mil infantes, y mil y quinientos cauallos, para diuertir al Du-
que de Parma,eneIdiltnioconouecaniinauadetener abierto

el palfo,para recebifíosifocorros Francefes pormar,ytacn-^
bien impedirlos aloxamicÉtos de nucítragente, y focorrerde

camino a Rotofredojy con la buena * y prclta diligencia de den
Mar-



Martinjeldla de Nueflra <;éríora quintede Agofto , Con la ca-*

u'dll'iria, y Dragones (
que no patio Uegar a tiempo la infante-^

ru)imp3ní'2d3n)cmeíe bailó lobre Rotofredo^y en fus trinche-

ras dos regimientos de Franceles, y vnode Psrmefanosjy los

rompló,deg«lUndomasdeí'eifcientcs,tomanQodos yanderas»

y dozientos pritioneros infantes
, y entre ellos vn hijo del Co- •

ronel Monííurde-San PoI,que gouernaua la gente,yaMos de
la Ribera^y otros Toldados de cuenca,o{iciales,y capitanes , con
dozientosdelacauallcriaquc les cubría,y elvagajejíiguicndo-

los hafta los folTos de Piafencia,rin ninguna perdida, que fue de

las cofas de mas conlidcracion que entonces pudieron fuceder,

y délas masvizarras que fe pudo obrar . Y íiguiendofu viage,

aviífade Plafencia,ocupó el Caílillo de Campo Remoto , üif-

parándole déla ciudad algunos cañonazos, que íiruieron mas
aelademoftracion de íú miedo, que de daño ninguno a la gen-

te;moftrando fuconfulion agrarrtoque de campanas.Y llegan-

,

do a Fioren9ola,embió don Martin ai Coronel Gil de Hays con
quatrozientvos cauallos á Burgo San Domini,y palfando elTar-

rojrio memorable per fabatalla,llegarcn a mediamilla de Par-

ma haziendo muchas preífas de carros,y de ropa ,
que retirauan

los vezinosrPufo fefenta moíquetprós Alemanes convn Capí- •

tan en La Roca del Burgo,por confemar aquel puefto, auiendo

ofrecido Par!na,quecontribuyria’con alguna cantidad debaf-

timenccs.Y Gil de Hays,con orden dedon Martinquemó la Ía

brica de las Salinas al Duque,rin poderfe valer dallas en vn año,

yferdelasrsntasmasconñderabies quetiene . Y marchando
tomóeí Caftillode Cortem3yor,tenicndorazonablereliften-

cia
; y al prefente fe halla efte trocó de cxercito en laorilla del

Pó
: y rico deí piilage

,
que entre muchos le ha hecho de-cinco

rtiil caberas de ganado, ycomien^a afabricar vn fuerte en el

dominiodeiMarquefado Palauifino, feudo Imperial,para te-

ner libre el patfodefte rio,defde Crsmona,con que citarán af-

feguradosalgunosquartelesdel Ióuierno,cofa cíe mucha con-
uenienciaalexercitodeEfpaña. .

Al punto que don Martin entró »cn el Placentino , hallando-

fe en el Lodeífano el CardenalTribuício,vaifalIo de fu Mageí^
tad,Y fino

, y cuidadofo en fu femicio^pufo déla otra parte del

Póalgunagente, y ganando tres roJtnos con perdida de íblo

ocho hombres,echaron apique dos Molinos,y otros nueue por
el rioabaxo labueitade Cremonajpcrdidamuy grande,)’ feníi-

blc para los Parmefanos. Ber-



^3

Bernardo^uaícp Gentilhombre de Alexandria, introduxo

laplatica.derecpbrarporfubprelTa la tierra, y Cañillo de A-
Qc^,qucpoc?t SaboyaTehaUaua guarnecidade cien-
coy íeíentM'plíladps;ry el Marques encar^ pl negocio adcn
loíeph^-;.^h?ilpahc«i, Gouemador de Alexandria, Cauallero

Ar^^Píí553y.G$ÍK)ci4o por íúyalqj, y larg^xerpicio en lague-

díeífc^Quaícotodala aísiftencia nec.eífaria de ^en-
tí^yjr^ur^cian^^y'Mpnpahog rcfoluio dé ir en perl'ona , coniQ
lo hi?o,o^now^^ntos infantes 5 y treziencos cauallos

; y 21e-^

g^ndoancos,dél:diapufoelP^rdo envna puerta del lugar,

y

SjbMQdo/egue-riiíl.eireoaentrb; la Villa,y hallando entre ei def-»

cuido,y eHil^o.losd.eiCaítilíojquepor acudir mas aprifa ^
las-arma£bymii|QÍGÍ0ne5,andauan masdeífatinadosjcaybvnalu^

C§í la poUioravy voló gran parte , con que íe-rindieron iuego^cí?

dos^y los mas ícñalados vn Coronel,y veinte o^giales. yp ? }

JÓefpues deauertomado eñapla^a, ordenó el-Marques al

deMorcara,Cauallerd y.foldadode muchoyalor-, heredado djí

íupadre,el k congolpe decaualicria , y de, infantériaja ompaf
fa t¿erra,y.CaftiÜode-Ródalojque eftauámuy bien forci&ad%

y con cientóyfetentáy tres Toldados de guarnicion;ytenien-

oofe noticia de que los enemigos fe eíperauan focorridos ,por
Ias pceueociones que auianhccho»puio tan breue>y alentad^ di
Jigcncia el de Mortara,que impidió el focorro, y rindió lapla-

9a,y dio luegoauiíóaLMarques de la v^toria^

;

En eílc eftado fe halla
(
por el valor de las armas de íii Ma-

geftadjgouernadas del Marques de Leganes;) la guerra que el

Rey de Francia,tan preuenidamente ha mouido al Rey nucftrp

Señor en Icalia-.ylaarmadaFranccfafe entiende haze puntaá
Monaco,lugar del Principe, que tiene elte nombre

, y la plaga

prelidio Efpañol,y oyefe con poco rezelo,nofolo por fer tan

fuerte,y por andar tan.a la vifta el Marques de Villafráca,y que
los vajeles de Cadiz,y Lisboa fe efpera que llegaran prefto,lino

por haüarfe tan defembaragado de enemigo poderoíb el Mar-
ques de Leganes,cuya fortunahccha con fu valor , y cuydado,

(q pudiera con fu gran nobleza) acompañarcon efte fuccílb tan

tos fclizesfuyos,y teniendo tan excelentes Capitanes de quien
valcrfeílino los yarefcridos.LostresMacftresdeCápo Eípaño
les,€lMarquesdeCaracena,queconfbrmeafufargre , edad,

aUento,yexercicioenlagaerra,parccc que llegara a cumplir
tan iuzidas,

y grandes efperargas,y don luán de Garay Otañez,
Caua-



Cauallcrodetangrane5fuer{o,ypIatica,yno menea fcfialado

para el Confejo^que para la txecueion,y don Antonio
.
Sctcloi

que feñaló tanto iii valor el día de veinte y dos de Junio
, y ctrbt

muchos de igual credito;y en particular auiendo ya llegadoc6
tantos Efpañoles>y gente luzida,don Felipe de Silua, General

delacaualleria de^Eñado# de Milán, yque lo lile de ladet

PalatinatOjCuyas placas efluuiercHi afucargo,y fiieron defen-

didas,ygouernadasdeítivalor,etercitado tantos años en tan-

tas emprefas,ybafl:ante Capitanpara todas, que todos acudi-

rán a donde llamare el peligro (lila armada le hizierc) no fe

duda que fera refiftida.y efcarmcntadaipues aunque la campan»
conoce tanto el brio,y coraron Frances,la mar ignorafu ncm-
bre,linoesparaluzimientoageno.Y auiendo falido ella arma-
daconvozdetanpreuenida,ayudada,y poderofa,ha tres roe-

fes quenauega aviftademuchasProuinciasdeliiMageftad, y
halla agora no ha puefto en riefgo a ninguna,ni cen los aparato»

quclaefperauan. EnMarfellayTolon ha hecho mas efetos, y
las armas de fu M^ellad Católica en quinze dias en Francia, f
en menos en Italia los han executado tan grandes,y vitoriofos»

Ejii ujptdoáfiis marMtfdit tada
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